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El país que soñamos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sostener derechos para el Buen 

Vivir desde el nacimiento  hasta 
una muerte digna 

 Población con vivienda digna, 
agua segura, cero desnutrición y 
con acceso universal a la 
educación  

 Sociedad solidaria y honesta, 
libre de violencia y corrupción 

 Economía social de derechos  
con trabajo digno 

 Desarrollo económico y 
productivo con pertinencia 
territorial  

 Aprovechamiento responsable 
del patrimonio 

 
 

 
 

 

Sociedad 
del Buen Vivir  
 
 
Cumplimiento Derechos de 
la naturaleza 
  
 
Economía basada en la 
sociedad del conocimiento  
 
 
Seguridad Integral 
 
 
Ciudadanía empoderada y 
corresponsable0 

Generación de capacidades 
• Talento humano 
• Logística 
• Infraestructura 
• Productiva 

1980-2006 2017-2021 2007-2017 

Modelo neoliberal  Revolución ciudadana 
Garantía de derechos a lo 

largo de la vida 

Fortalecimiento del Estado 

Democratización y Equidad 

• Pobreza 
 

• Desigualdad e Inequidad 
 

• Inestabilidad económica 
 

• Inestabilidad política 
 

• Debilidad Institucional 
del Estado 
 

• Procesos deplanificación 
nulos 

País innovador y equitativo 

Al 2030 



Eje 1: 
Derechos para 

todos dura toda la 
vida. 

Medio  
Ambiente 

 

Eje 3: 
  

Más sociedad, 
mejor Estado. 

Derechos para 
todos durante 
toda la vida. 

Más sociedad,  
mejor Estado 

Economía al servicio 
de la sociedad. 

Ejes nacionales y pilares transversales 



Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

Derechos de los 
grupos de atención 

prioritaria 
 
 
 
 

Equidad social y 
territorial 

 
 
 
 
 

Derechos del Buen 
Vivir 

 
 
 
 

Derechos de la 
naturaleza 

 
Fundamento Objetivos  y Políticas Nacionales Implementación 

Constitución Plan de Gobierno 

Revolución social 
 
 
 
 

Revolución de la 
juventud 

 
 
 
 

Revolución urbana y 
de los territorios  

 
 
 
 

Revolución rural 
 
 
 
 

Revolución ecológica 

Directrices 
Territoriales 

Metas 
2021 

Intervenciones 
Emblemáticas 

Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas  

Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las 
identidades diversas  

Garantizar los derechos de la naturaleza para 
las actuales y futuras generaciones  



Estrategia Territorial  Nacional 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

Cohesión territorial, sustentabilidad ambiental 
y riesgo 

• Gestión integral del patrimonio cultural y natural 
• Espacios, movilidad y sistemas constructivos 

públicos seguros, inclusivos y universalmente 
accesibles 

• Territorialidad de pueblos y nacionalidades en la 
planificación 

 

Acceso equitativo a infraestructura y 
conocimiento 

• Construcción social del hábitat, función de la 
ciudad y la propiedad 

• Consolidación de asentamientos humanos  
 

Gestión Territorial y Articulación Multinivel 
• Modelos  diferenciados y dinámicos de prestación 

de servicios públicos 
• Gestión integral del riesgo en la planificación 

DEFICIENCIA 

Desnutrición 
Infantil Mortalidad 
Materna 

PREVALENCIA 

Educación Superior 
Educación Básica y  
Bachillerato  

Servicios básicos 
Hacinamiento 

Índice de Pobreza 
Multidimensional  

Áreas Protegidas 

Zona de integración Binacional 

Principales pasos 
fronterizos 

Mayor 
Vulnerabilidad 



Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Fundamento Objetivos y Políticas Nacionales 
 

Implementación 

Constitución Plan de Gobierno 

Directrices 
Territoriales 

Metas 
2021 

Dinamismo en la 
economía  

 
 
 
 

Inclusión de 
derechos en el 

sistema económico 
del país  

 
 
 
 
 
 

Interrelación de la 
sociedad con el 

sistema productivo 

Revolución 
económica 

productiva y del 
trabajo 

 
 
 

Revolución Política 
 
 
 

Revolución ecológica  
 
 
 

Revolución del 
conocimiento y las 

capacidades 
 
 
 

Revolución Agraria o 
rural 

 

Intervenciones 
Emblemáticas 

Consolidar la sostenibilidad del sistema 
económico social y solidario, y afianzar la 
dolarización  

Impulsar la productividad y 
competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera 
redistributiva y solidaria  

Desarrollar las capacidades productivas y 
del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir Rural  



Estrategia Territorial  Nacional 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Cohesión territorial, sustentabilidad ambiental 
y riesgo 

• Cierre de brechas urbano-rural 
• Acceso a la tierra rural 
• Diversificación productiva 
 

Acceso equitativo a infraestructura y 
conocimiento 

• Asentamientos  humanos policéntricos, 
articulados y complementarios 

• Funcionalidad campo-ciudad / local-regional 
• Actividades extractivas y vocación territorial 
• Recursos marino – costeros, transfronterizos, 

Amazonía y Galápagos 
 

Gestión Territorial y Articulación Multinivel 
• Desarrollo binacional, complementariedad 

regional 
• Integración energética 



Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

Fundamento Objetivos y Políticas Nacionales Implementación 

Constitución Plan de Gobierno 

Directrices 
Territoriales 

Metas 
2021 

 
Participación y organización 

del poder 
 
 
 

Políticas públicas y 
participación ciudadana 

 
 
 

Organización territorial del 
Estado 

 
 
 

Administración pública 
 
 
 

Relaciones internacionales 
 
 
 

Movilidad humana 
 
 

Revolución social 
 
 
 
 

Revolución ética 
 
 
 
 

Revolución de justicia, 
seguridad y 
convivencia 

 
 
 
 

Revolución de la 
soberanía y la 

integración 
 
 

 
 

Intervenciones 
Emblemáticas 

Incentivar una sociedad participativa, 
con un Estado cercano al servicio de la 
ciudadanía  

Promover la transparencia y la 
corresponsabilidad para una nueva 
ética social  

Garantizar la soberanía y la paz, y 
posicionar estratégicamente al país 
en la región y el mundo  



Estrategia Territorial  Nacional 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

Cohesión territorial, sustentabilidad ambiental y 
riesgo 

• Tejido social, pertenencia, identidad local 
• Ciudadanía informada, consciente y corresponsable 
 

Acceso equitativo a infraestructura y conocimiento 
• Sistemas públicos de soporte 
• Planificación especial para proyectos nacionales de 

carácter estratégico 
 

Gestión Territorial y Articulación Multinivel 
• Asignación de recursos públicos, evaluación esfuerzos de 

la acción estatal 
• Ingresos propios GAD 
• Capacidades, articulación, coordinación y prelación de 

los instrumentos de planificación 
• Catastros e información de base territorial 
• Mancomunidades, consorcios, competencias, 

financiamiento 

Mayor presencia 

Desconcentración 
Establecimientos prestadores 
de servicios 



Implementación de la Estrategia Territorial Nacional 

Metas territoriales 

Meta territorial: Aumentar el Índice de Capacidad Operativa de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Provinciales 

que se encuentran en rangos bajos a medios 

Meta  territorial: Elevar los niveles de suficiencia vial de la red 
nacional al menos a valores mayores al promedio nacional del 

Índice de Engel. 

Meta  territorial: Reducir el tiempo de desplazamiento para el 
acceso desde poblados rurales hacia las ciudades al menos a rangos 

medios. 

Meta territorial: Incrementar el Índice de Prosperidad de Ciudades 
en al menos 2 de sus dimensiones, en aquellas ciudades que se 

encuentran con factores de prosperidad débiles 



Implementación de la Estrategia Territorial Nacional 

Planificación derivada – Instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

PND 

Estrategias Nacionales 
Agendas para la 

Igualdad 

Planes Sectoriales 

Ejecutivo 
Planes Institucionales 

Planes Especiales  

(Proyectos Estratégicos) 
Planes territoriales diferenciados Agendas Zonales 

Planes fronterizos 

PDOT 

Provincial Cantonal Parroquial 

Agendas de 

Coordinación 

Intersectorial 

Énfasis 

territorial 

Coordinación y 

articulación 

ETN 

Énfasis sectorial 



Implementación de la Estrategia Territorial Nacional 

Sistemas de información territorial  

• Fortalecer el rol del SNI, mediante la implementación 
de sistemas de información institucionales de 
ministerios, secretarías e institutos de investigación, en 
miras de consolidar la Infraestructura Ecuatoriana de 
Datos Geospaciales (IEDG). 
 

• Los GAD deberán realizar esfuerzos conjuntos para 
gestionar su información y registros administrativos 
para la toma de decisiones, con énfasis en la 
información catastral. 

 
• El manejo adecuado de la información influye 

directamente en la implementación de las políticas 
públicas, orienta la inversión pública, privada y de 
cooperación internacional.   

www.sni.gob.ec  

http://www.sni.gob.ec/


Implementación de la Estrategia Territorial Nacional 

Cierre de brechas 

2013: Estudio cierre de brechas 2017 – 2021: Actualización cierre de brechas 

Criterios: 

2017: Planificación de servicios públicos 

equidad, calidad, calidez del servicio, 
optimización y austeridad 

Elementos: 
 

- Modalidades alternativas de Servicios 
cercanos a la ciudadanía. 

-Servicios que garantizan la protección 
de derechos. 

-Énfasis en zonas rurales. 

Próximos pasos: 
 - Modalidades alternativas de 

prestación del servicio. 
- Prestación intersectorial de servicios 

públicos. 
- Priorización de intervenciones en 

función del Plan Plurianual de 
Inversiones 

Servicios seleccionados: 
- Salud. 
- Educación. 
- Inclusión social. 
- Seguridad ciudadana. 
- Agua y saneamiento. 

 Disminución de brechas de servicios a 
nivel distrital: 
- Restricciones: presupuestarias y 

Coherencia territorial. 

1. Cartera de servicios 
2. Estándares  

• Talento Humano 
• Capacidad de atención 

3. Costos 
• Inversión  
• recurrente 



Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

Octubre, 2017 

Gracias… 


